
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCULAR No. _126_ 
 
 

PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
 

DE: CECILIA ROSA MORALES URCHELA 
DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

FECHA: SEPTIEMBRE 1 DE 2020 
 

ASUNTO: IMPLEMENTACION DE CAPACITACION VIRTUAL AL MODULO 2 
PROYECTO DE EDUCACION VIAL 

 
 

¡Un cálido saludo de Paz y Bien! 
 

Según la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito), es responsabilidad de todos los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas, promover desde sus diferentes roles, el buen 
uso y manejo de las normas de tránsito y difusión de las mismas. 

 
De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, en el primer trimestre de 2020 infortunadamente perdieron la vida 134 
personas por irrespetar las señales de tránsito y 1.306 usuarios viales resultaron heridas 
por esa razón. Las señales que con mayor frecuencia suelen desobedecer los usuarios 
viales del país son el Pare, el Semáforo en Rojo y la Contravía. De hecho, durante el 
aislamiento preventivo obligatorio las autoridades de tránsito han tenido que sancionar a 
2.837 personas por estas infracciones. 

 

Acatando la Ley 1503 del 29 de diciembre del 2011, “por el cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones” 
y el Decreto 2851 del 2013 que reglamente la formación de docentes en seguridad vial y 
con el fin de fortalecer las campañas para la reducción de accidentalidad vial en nuestra 
comunidad educativa, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena con el apoyo del 
GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LTDA, en la vigencia 2019 – 2020 dimos inicio al 
proceso de capacitación en prevención y protección de accidentes de tránsito (modulo 1) 
en el marco del desarrollo del Proyecto Pedagógico Transversal de Seguridad Vial. 

 
Conociendo la importancia del tema, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en 
la presente vigencia ha venido continuando con el proceso de capacitación; actividad que 
continuará su desarrollo, en el marco de la emergencia sanitaria, según los lineamientos, 
orientaciones y protocolos establecidos por el Presidente de la Republica, los Ministerios, 
el Departamento Administrativo de Salud Distrital DADIS y la Secretaría de Educación. 
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Para este ciclo de capacitaciones virtuales, respetuosamente se solicita a los Rectores el 
listado de todos los docentes en Excel con el nombre, celular y correo electrónico; debido 
a que esta información es muy importante para la creación del link en el aula virtual y 
expedición del certificado de la capacitación. 

 
Los datos de los docentes serán enviados al siguiente correo electrónico: 
relacionespublicas@gep.com.co 

 

Estas capacitaciones tienen el siguiente contenido: 
 

MODULO 2 TEMATICA DURACION 

 
 

LEY 769 DE 2002 

• Sensibilización normas de tránsito. 

• Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

• Infracciones de los actores de la vía 
(Peatones, transeúntes, ciclistas, 
motociclistas, pasajeros, acompañantes 
y conductores) Resolución 3027 de 2010 

• Idoneidad en la conducción. 

• Obligatoriedad de la enseñanza 
• Incentivos por el uso de la bicicleta 

 

Dos horas 

 

Quienes están autorizados para presentar su portafolio de atención a víctimas en 
accidentes de tránsito. 

 
Para mayor información contactarse con la Dra. YOHANNA HERRERA CARVAJAL, 
directora del Programa de Seguridad Vial – GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LTDA, 
al celular: 3222468068 – 3102363067 y con la Profesional Líder de Programas 
Transversales en la Dirección de Calidad Educativa ANA CECILIA ARNEDO al celular: 
3164800466 y correo: aarnedo@sedcartagena.gov.co; o anacecilia_arnedo@hotmail.com 

 

Espero contar con su acostumbrada colaboración. 

Cordialmente,  

 

                        CECILIA ROSA MORALES URCHELA 
Directora de Calidad Educativa 

 
Aprobó: Olga Elvira Acosta Amel 

Secretaria de Educación Distrital 

Proyecto: Ana Cecilia Arnedo /Coordinadora Programas Transversales  
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